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Visión Petrolera Junio 2017

Reunión Comité 
Organizador del Congreso 
Mexicano del Petróleo 2017

El jueves 22 de junio del presente año a las 
17:00 hrs, en las oficinas sede del CIPM, se llevó 
a cabo la reunión del Comité Organizador con el 
propósito de revisar los resultados preliminares 
del Congreso Mexicano del Petróleo 2017, 
destacando los siguientes:
• 3,700 asistentes en la inauguración (una 

de las mayores de la historia de congresos 
anteriores)

• 183 Conferencias Técnicas

• 2 Conferencias Magistrales
• 1 Comida Conferencia
• 2 Mesas Redondas
• 172 empresas de 12 países
• 53 E-póster
• Se instalaron 653 stands
• Participación de 950 estudiantes
• Conexión de  7,747  usuarios que siguieron las 

transmisiones en vivo por intranet de PEMEX
• Saldo blanco en materia de seguridad y 

protección ambiental
Próxima reunión 6 de julio en la Ciudad de 

México.
Fuente: CIPM, junio 2017

3.a Asamblea Nacional 
Ordinaria de la Directiva 
Nacional 2016-2018 

El pasado 8 de junio a las 18:00 horas en el 
marco del Congreso Mexicano del Petróleo 2017 
en la ciudad de Puebla, el Ing. José Luis Fong 
Aguilar, Presidente Nacional, dirigió la tercera 

Asamblea Nacional Ordinaria de la Directiva 
Nacional 2016-2018 del Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México, en la cual se contó con una 
amplia participación de colegiados y Presidentes 
Seccionales.

Se presentaron avances de los programas de 
trabajo de las nueve Comisiones Nacionales por 
parte de cada Presidente de Comisión.
Fuente: CIPM, junio 2017

Bajo el slogan “Creatividad 
y talento impulsan la industria 
petrolera con rentabilidad” se llevó a 
cabo en la Ciudad de Puebla, del 7 al 
10 de junio el Congreso Mexicano del 
Petróleo 2017. El Colegio de Ingenieros 
Petroleros de México, A.C. (CIPM), en 
su calidad de responsable de este 
evento, y el Comité Organizador 
agradecen la participación de 
funcionarios federales y estatales, 
a empresas de la iniciativa privada, 

profesionales del sector y estudiantes 
por los magníficos resultados 
obtenidos durante esta edición.

Este año el Premio Nacional de 
Ingeniería Petrolera otorgado por 
el CIPM fue entregado al Ing. Luzbel 
Napoleón Solórzano Zenteno.

En el evento de clausura se 
anunció que la próxima sede de este 
congreso será el puerto de Acapulco, 
Guerrero.
Fuente: CIPM, junio 2017

Congreso Mexicano del Petróleo 
Puebla 2017, todo un éxito
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PEMEX acelerará 
su estrategia de 
asociaciones para 
incrementar producción 
de crudo e incorporar 
reservas

Petróleos Mexicanos acelerará el 
establecimiento de farmouts y asociaciones 
estratégicas en todas sus líneas de negocio 
con el fin de incrementar la producción 
tanto de petróleo crudo como de productos 
petrolíferos, incorporar reservas y acceder 
a nuevas tecnologías para sus procesos 
operativos. Este mecanismo permitirá a la 
petrolera aumentar inversiones, ser más 

competitiva y compartir riesgos financieros y 
tecnológicos.

Así lo manifestó durante su conferencia 
magistral en el Congreso Mexicano del 
Petróleo 2017 el Director General de PEMEX, 
José Antonio González Anaya, quien afirmó 
que el Plan de Negocios 2017-2021 ya está 
en ejecución teniendo como eje central la 
rentabilidad. Gracias a esto, dijo, se han 
logrado avances importantes y tangibles para 
la compañía.

El reto de Petróleos Mexicanos a corto 
plazo es consolidar sus finanzas gracias 
a la oportunidad histórica de utilizar y 
aprovechar al máximo todos los instrumentos 
y la flexibilidad que le otorga la Reforma 
Energética dijo el Director de la empresa 
productiva del Estado. 
Fuente: Comunicado de PEMEX, junio 2017

PEMEX enfrenta de 
manera rentable y 
segura el desafío 
de incrementar la 
producción

Petróleos Mexicanos enfrenta el desafío 
de incrementar de manera rentable, segura 
y sustentable la producción de petróleo 
aprovechando los mecanismos de la reforma 
energética. Para ello, ha identificado 
oportunidades de negocio adicionales al 
migrar las asignaciones que tiene la empresa 
a esquemas de asociación o farmout.

Tras señalar lo anterior, el Director 
General de PEMEX Exploración y Producción, 
Javier Hinojosa Puebla, afirmó que el objetivo 
de PEMEX es ser la empresa más competitiva 
de la industria petrolera mexicana y un 
referente internacional.

En su comida conferencia en el 
Congreso Mexicano del Petróleo 2017, 

Hinojosa Puebla apuntó que la empresa 
está enfocada a darle mayor valor a los 
proyectos de exploración y producción con 
innovación y agilidad.
Fuente: Comunicado de PEMEX, junio 2017

79 aniversario de Petróleos 
Mexicanos, carta del Director 
General de PEMEX

Petróleos Mexicanos cumple hoy 79 años de haber 
sido constituida por el general Lázaro Cárdenas y me 
siento profundamente orgulloso de poder celebrarlo 
como parte de la familia petrolera. Son casi ocho décadas 
de retos, cambios y transformaciones que nuestra 
empresa y sus trabajadores han sabido aprovechar para 
constituirse en la empresa emblemática de México.

Gracias a la Reforma Energética la industria de 
hidrocarburos mexicana presenta una nueva cara y 
nos invita a desarrollar nuevas formas de operar y 
hacer negocio, alinear nuestras actividades con las 
mejores prácticas internacionales y, sobre todo, a seguir 
trabajando por México. Ahora, igual que en épocas 
anteriores, saldremos adelante.

El activo más importante que tiene PEMEX es su gente. 
El trabajo de todos y cada uno de nosotros, nuestras 
fortalezas y capacidades, nuestra responsabilidad y 
dedicación al trabajo, nuestro amor por México, nos harán 
más fuertes en esta nueva etapa. Hemos acompañado 
en su crecimiento a muchas generaciones, de mexicanos, 
y seguiremos haciéndolo por muchos años más.

Muchas felicidades a todos los que han contribuido 
y contribuyen diariamente a hacer de PEMEX la empresa 
más importante del país. Felicidades a toda la familia 
petrolera.

La reforma energética avanza y PEMEX se fortalece.
Un abrazo,
José Antonio González Anaya
Director General
Fuente: Comunicado de PEMEX, 7 de junio 2017

Reconocimientos para PEMEX
En 2017 PEMEX ha recibido los siguientes 

reconocimientos:
• La revista Expansión, ubicó a PEMEX como la empresa 

más importante de México
• La consultora británica Bran Finance presentó a 

PEMEX como la marca más valiosa de México, con 
un valor de marca estimado en 8,477 millones de 
dólares

• La consultora española Llorente & Cuenca en su 
Digital Index   México ubicó a las redes sociales 
de PEMEX como las más influyentes en México y a 
PEMEX como una de las empresas más relevantes en 
el ecosistema digital

• PEMEX fue reconocido en los CIO100 por el proyecto 
“ Transformación Digital de PEMEX”

• Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) México, PEMEX obtuvo 
la certificación dentro de la norma mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación

Fuente: Comunicado de PEMEX, junio 2017

EN MOVIMIENTO

Colegio de Ingenieros Petroleros de Méxicowww.cipm.org.mx



Inicia segunda fase 
para liberar precios 
de gasolinas

El pasado 15 de junio inició la 
liberalización de los precios de las 
gasolinas y diésel en los estados de 
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo 
León y el municipio de Gómez Palacio, 
Durango.

Con este proceso, el Gobierno 
Federal ya no fijará el precio de venta de 

los combustibles, sino que se adecuarán 
a las condiciones del mercado.

Este procedimiento inició el 
pasado 30 de marzo y concluirá el 30 
de diciembre de 2017, de acuerdo al 
calendario de la Comisión Reguladora 
de Energía.

Dicho calendario determinará los 
precios de las gasolinas y el diésel con 
base en la evolución de las condiciones 
de mercado y el desarrollo de la 
infraestructura de suministro.
Fuente: www.laotraopinion.com.mx, junio 2017

México libera el 
precio del gas natural

El Órgano de Gobierno de la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) aprobó el pasado 15 de junio 
la eliminación del precio máximo de 
gas natural para venta de primera 
mano.

“Con ello, agentes económicos 
distintos a PEMEX pueden ofrecer 
opciones de suministro”, detalló el 
Regulador en un comunicado.

El precio al que PEMEX realizará 
venta de primera mano de gas 
natural se determinará por las 
condiciones de mercado.

Existen dos mercados de 
influencia del precio en nuestro país: 
Reynosa y Ciudad PEMEX. En ambos 
mercados se observa participación 
de varios agentes económicos.

La eliminación del precio 
máximo de gas natural no implica la 
desregulación total de las ventas.
Fuente: www.forbes.com.mx, junio 2017

JULIO
Oil and Gas Africa Conference & 
Exhibition
11 de julio - Ciudad de Cabo, Sudáfrica

22nd World Petroleum Congress
9 al 13 de julio - Estambul, Turquía

SPE/AAPG/SEG Unconventional 
Resource Technology Conference
24 al 26 de julio - Austin, Texas

AGOSTO
Summer NAPE Conference
16 al 17 de agosto - Houston, Texas

SEPTIEMBRE
Near Surface Geoscience
Conference & Exhibition 2017
3 al 7 de septiembre - Malmö, Sweden

OCTUBRE
Mexico Energy Strategy Forum
5 de octubre - Ciudad de México

SPE Annual Technical Conference 
& Exhibition
9 al 11 de octubre - San Antonio, Texas

Canadian Global Exploration 
Forum (CGEF)
18 de octubre - Calgary, Canadá

AAPG/SEG International 
Conference & Exhibition
15 al 18 de Octubre - Londres, Inglaterra

Oil & Money Conference
17 al 19 de octubre - Londres, Inglaterra

Offshore Technology
Conference (OTC) Brazil
24 al 26 de octubre - Rio de Janeiro, Brasil 

NOVIEMBRE
Deepwater Operations
7 al 9 de noviembre - Galveston, Texas

DICIEMBRE
World Oil & Gas Week 
4 al 5 de diciembre - Londres, Inglaterra
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¿Sabías qué?
Consiste en la introducción 

de las tecnologías digitales en la 
industria, una visión de la fabricación 
informatizada y automatizada, con 
todos los procesos de fabricación 
interconectados.

Al conjunto de tecnologías que 
llevarán a cabo la Industria 4.0 se 
pueden definir como “habilitadores 
digitales”.

Se trata, en definitiva, de la 
fusión entre en mundo real y virtual 
en las fábricas.

Puedes ver el video en este link:

https://www.youtube.com/

watch?v=ZpzLNgymbM8

Fuente: www.masingenieros.com, junio 2017

Terra Networks reveló que 
cerrará sus operaciones este mes. 
Terra bajará el switch de todos sus 
portales y servicios a las 11:59 de la 
noche, el próximo 30 de junio.

Esta plataforma tiene más de 18 
años de historia y es considerada por 
muchos como uno de los pioneros de 
Internet.
Fuente: News Republic, junio 2017
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Eventos 
del sector 
energético 2017

INPC Mensual 
%

Acumulada 
en el año % Anual %

Mayo 2016 0.45 0.2 2.6
Junio 2016 0.11 0.31 2.54
Julio 2016 0.26 0.57 2.65
Agosto 2016 0.28 0.86 2.73
Septiembre 2016 0.61 1.47 2.97
Octubre 2016 0.61 2.09 3.06
Noviembre 2016 0.78 2.89 3.31
Diciembre 2016 0.46 3.36 3.36
Enero 2017 1.7 1.7 4.72
Febrero 2017 0.58 2.29 4.86
Marzo 2017 0.61 2.92 5.35
Abril 2017 0.12 3.04 5.82
Mayo 2017 -0.12 2.92 6.16

Fuente: www.portalweb.sgm.gob.mx, www.banxico.org.mx

Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor mayo 2016 - mayo 2017
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